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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
  El 26 de enero de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto por el que se expide la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal y se reforman otras leyes en su parte conducente a 
establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, mismo que entrará en vigor 
a los treinta días siguientes a su publicación. 
 
  A continuación presentamos nuestros comentarios en relación con 
los aspectos más relevantes de dicha Ley y las citadas reformas, conforme al 
siguiente 
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Generalidades 
 
  En adición a la previsión relativa a la supletoriedad de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, se incorpora la obligación, a 
cargo de los titulares y dependientes de los establecimientos mercantiles, así 
como los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, 
de acatar las disposiciones jurídicas en materia ambiental, protección civil, 
salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores y demás, 
que les resulten aplicables. 
 
  En términos de esta nueva Ley, se prohíbe expresamente que los 
titulares de los establecimientos mercantiles utilicen la vía pública como cajones 
de estacionamiento. 
 
  De igual forma, se incorpora la obligación a cargo de los titulares 
de establecimientos mercantiles que operen en inmuebles que se encuentren 
catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de contar con 
estacionamientos suficientes, cuando cuenten con más de cincuenta metros 
cuadrados de superficie. 
 
  Con la entrada en vigor de la Ley en comento, se distinguirá entre 
Licencias Especiales y Licencias Ordinarias; debiendo revalidarse cada tres años, 
las primeras, y cada cuatro años, las segundas.  
 
  Las ordinarias son requeridas para establecimientos mercantiles 
que tengan como giro, el de salones de fiesta, restaurantes, establecimientos de 
hospedaje y salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y 
auditorios.  
 
  Por su parte, los establecimientos mercantiles que requieren de 
licencias de funcionamiento especiales, son aquellos que tengan un giro distinto 
al precisado en el párrafo anterior, y en cuya localidad se distribuya, venda o 
consuma, bebidas alcohólicas en envase abierto. 
 
  Asimismo, con dicha reforma se establecen nuevos horarios de 
funcionamiento para los establecimientos mercantiles, dependiendo el tipo de 
licencia de funcionamiento, eso es, ordinaria o especial.  
 
  Asimismo, se establece la posibilidad de que se configure la 
afirmativa ficta para cualquier trámite establecido por la propia Ley, 
exceptuando el trámite de apertura de los establecimientos mercantiles que 
necesiten una licencia de funcionamiento especial, y el caso de una solicitud de 
retiro de sellos por una clausura o suspensión temporal de actividades, impuesta 
por la autoridad local.  
 
  Esta Ley incorpora la posibilidad de traspasar los establecimientos 
mercantiles, transfiriendo la titularidad de los permisos que se encuentren 
vigentes, los cuales permitirán continuar con la operación del establecimiento en 
cuestión, hasta el término de su vigencia. 
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  En la reforma en estudio, se prevé la figura de Club Privado, el 
cual, a efecto de obtener la licencia correspondiente para su operación, deberá 
garantizar la prestación de sus servicios sin discriminación de ninguna especie. 
 
  De igual forma, se establece que cuando la naturaleza de los 
establecimientos lo permita, sus titulares deberán garantizar a sus clientes, la 
variedad de los productos y los servicios. 
 
  Aunado a la obligación de exhibir en lugares visibles al público y 
con caracteres legibles, anuncios en los que se establezca el horario de 
servicios, y la no discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual, 
condición física o socioeconómica ni por algún otro motivo.  
 

  Se incorpora la obligación de anunciar de forma visible: 
 

a) Croquis de rutas de evacuación, en los establecimientos cuya 
superficie sea mayor a 80 metros cuadrados. 

 
b) Datos del seguro de responsabilidad civil con que se cuente.  

 
c) La prohibición de fumar en el establecimiento mercantil, así 

como las sanciones al infractor. 
 
  La Ley en comento impone límites en la emisión del sonido a los 
establecimientos mercantiles: Hasta 75 decibeles, en un horario de 6:00 a 22:00 
horas y hasta 85 decibeles, de las 22:00 horas hasta las 6:00 horas. Sin 
embargo, se exceptúa de dicho límite a los establecimientos mercantiles que 
funcionan como salas de cine cuyas emisiones sonoras no se perciban en el 
exterior de sus instalaciones y no excedan de 99 decibeles, en cualquier horario, 
siempre que los excedentes se generen en forma breve, interrumpida y 
fluctuante. 
 
  Desde nuestro punto de vista, esta excepción podría resultar 
desigual, para el caso de aquellos establecimientos mercantiles, cuyas 
emisiones sonoras tampoco se perciban en el exterior de los mismos y que sus 
excedentes también se generen en forma breve, interrumpida y fluctuante. 
 
  La Ley en estudio incorpora el concepto de aforo, mismo que está 
definido como “el límite cuantitativo de personas que pueden ingresar y permanecer 
en un establecimiento mercantil, tomando en cuenta sus características, manteniendo 
la calidad del servicio y la accesibilidad dentro del mismo, en cual será determinado 
de conformidad con el Reglamento de la Ley de Protección Civil”. 
 
  Con esta Ley entran en vigor diversas disposiciones que tienden a 
proteger a determinados grupos vulnerables, a través de la incorporación de 
obligaciones y prohibiciones a cargo de los titulares de los establecimientos 
mercantiles. 
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  Así pues, será obligación de los titulares de los establecimientos 
mercantiles, permitir, en todo momento, la utilización de las instalaciones 
sanitarias a las mujeres que se encuentren embarazadas. 
 
  De igual forma, y sin distinción del giro mercantil, ni de las 
necesidades de salubridad, higiene o personas ocupantes, se impone la 
obligación a cargo de los titulares de establecimientos mercantiles, de permitir a 
las personas ciegas o débiles visuales, la entrada en compañía de perros guías 
que cuenten con bozal. 
 
  En este mismo sentido, la Ley de referencia prohíbe de manera 
reiterada cualquier explotación comercial de la pornografía infantil, la trata de 
personas, el turismo sexual infantil y demás cuestiones relacionadas. 
 
  Asimismo, salvo aquellos establecimientos mercantiles que 
cuenten con la autorización correspondiente, se prohíbe expresamente la 
instalación de máquinas tragamonedas de azar en cualquiera de sus 
modalidades. 

Escuelas Privadas 
 
  A efecto de contribuir a la reducción de la emisión de 
contaminantes atmosféricos, los centros de educación privados estarán 
obligados a elaborar un Programa de Ordenamiento Vial y en su caso de 
Transporte Escolar, acorde a sus necesidades específicas, su ubicación, 
dimensión y población escolar. 
 
  Este requisito resultará indispensable para la presentación del 
aviso de apertura correspondiente. 
 
  Al respecto, es importante destacar que la Ley en estudio establece  
la anterior previsión con una ambigüedad tal, que no precisa los requisitos, ni la 
forma en la que deberán tenerse en consideración las necesidades específicas, 
su ubicación, dimensión y población escolar; lo que desde nuestro punto de vista 
podría atentar contra las garantías de seguridad jurídica e igualdad previstas en 
nuestra Constitución Federal. 

Facultades de las autoridades 
 
  Esta Ley incorpora la figura de los Consejos Delegacionales de 
Verificación Administrativa, que serán integrados por ciudadanos que coadyuven 
con las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
aplicables por parte de los establecimientos mercantiles. 
 
  Para tal propósito, la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal, emitirá una convocatoria ciudadana abierta para la 
integración y constitución de los consejos en cuestión. 
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  Este órgano ciudadano podrá presentar quejas por incumplimiento 
a las disposiciones aplicables por parte de los establecimientos mercantiles y 
deberá ser puntualmente notificado respecto de la visita de verificación que se 
practique como consecuencia de la queja promovida. 
 
  Cabe destacar que estos órganos ciudadanos, adicionalmente a las 
labores de vigilancia, estarán facultados para comparecer y participar de las 
visitas de verificación administrativa que se practiquen en los establecimientos 
mercantiles, lo cual merece nuestra atención, en virtud de que si bien es cierto 
que la ley prevé la creación y facultades de dichos órganos, no menos cierto es 
que no hay precisión en cuanto a los criterios de selección, ni los requisitos de 
las personas que los integren, lo que eventualmente pudiera redundar en la 
constitución de órganos de esta naturaleza que solo sirvan a ciertos intereses y 
que en su momento pudieran afectar deliberadamente a los establecimientos 
mercantiles que no les sean afines. 
 
  También se incorporan atribuciones a favor de las Delegaciones 
para practicar visitas de verificación y aseguramientos, tomando en cuenta las 
resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando se 
desprenda que dentro de algún establecimiento mercantil se efectúan prácticas 
que violen derechos de propiedad intelectual. 
 
  Esta Ley incorpora también un mecanismo de autorregulación no 
vinculativo para las autoridades competentes, respecto de los establecimientos 
mercantiles, a través del cual los titulares de los mismos podrán obtener un 
Certificado de Cumplimiento emitido por una Unidad de Verificación que 
constate el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia.  
 
  El valor de dichos Certificados será meramente referencial para la 
Delegación correspondiente y la Secretaría de Protección Civil, cuando se trate 
de Licencias Especiales y establecimientos con un Aforo superior a 500 
personas. 
 
  Para tal efecto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 
del Distrito Federal, será la encargada de acreditar a las Unidades de 
Verificación para que puedan realizar los actos de evaluación y emitir los 
certificados correspondientes, a través de la constatación ocular, comprobación 
o examen de documentos en un momento o tiempo determinado, cumpliendo 
con los principios de funcionalidad, profesionalización, simplificación, agilidad, 
precisión, transparencia, imparcialidad, en coordinación con la autoridad 
competente en cada materia. 
 
  Las unidades de verificación deberán ser notificadas, previo a la 
práctica de una visita de verificación relacionada con un establecimiento 
mercantil que hubieren inspeccionado previamente; ello, sin perjuicio de la 
validez de la visita correspondiente, para el caso en que no comparezcan a la 
misma. 
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  Se amplían los supuestos de clausuras permanentes, tratándose 
de, entre otros casos, turismo sexual infantil; trata de menores con fines de 
explotación sexual; cuando se exceda la capacidad de aforo del establecimiento 
mercantil; en lugares en los que se vendan bebidas alcohólicas en la modalidad 
de barra libre; cuando se presten servicios con discriminación; se expendan 
bebidas adulteradas o con substancias químicas que puedan afectar a la salud 
de las personas; cuando se haya expedido la licencia de funcionamiento, la 
declaración de apertura o el permiso, en contravención al texto expreso de 
alguna disposición de la ley; o bien, cuando se almacenen, distribuyan o se 
ofrezcan a la venta productos ilegales.  
 
  Se adiciona la sanción relativa a la suspensión temporal de 
actividades, la cual se puede imponer de forma inmediata, cuando se realicen 
actividades sin contar con la declaración de apertura correspondiente; cuando 
las licencias no hayan sido revalidadas; cuando no se acredite que el 
establecimiento cuenta con los cajones de estacionamiento que instruyen para 
cada uso los Programas Delegacionales y Normas Técnicas Complementarias 
correspondientes, o bien, cuando el funcionamiento del establecimiento ponga 
en riesgo o peligro la vida o la salud en los usuarios, vecinos, trabajadores o 
interfieran con la protección civil; así como, cuando el establecimiento mercantil 
opere con un giro distinto al autorizado. 
 
  Esta suspensión durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades encontradas en la visita de verificación, para lo cual, el titular del 
establecimiento mercantil en cuestión, podrá solicitar a la autoridad competente 
el levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones 
que permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  

Disposiciones transitorias 
 
  Los titulares de los establecimientos mercantiles que actualmente 
operen como cine sin venta de bebidas alcohólicas, podrán realizar la venta de 
bebidas alcohólicas, de conformidad con la licencia con la que venían operando. 
 

El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, deberá emitir el 
Reglamento de la ley en estudio, y adecuar los reglamentos de las leyes 
reformadas en materia de establecimientos mercantiles inherentes, en un plazo 
que no exceda los 60 días contabilizados a partir de su publicación. 

 
Cuando en otros ordenamientos legales se haga referencia a la Ley 

de Establecimientos Mercantiles, deberá entenderse que se refiere a la ley que 
se comenta. 

 
Se abroga la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, publicada en la gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 28 de febrero de 2002. 
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Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la ley en estudio, se sustanciarán de conformidad con la ley vigente al 
momento de su inicio.  

 
Se precisa que las licencias de funcionamiento ya sea tipo “A”, o 

tipo “B” continuarán vigentes conforme a la ley abrogada, por lo que al 
momento de su revalidación se les sustituirá por el tipo de licencia que 
corresponda. 
 

*   *   *   *   * 
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